
CONEXION DE ENERGÍA PRIMARIA
/ TIERRA INTERRUPTOR

Siga estos pasos para conectar el
amplificador a tierra, interruptor de energía
y energía primaria.

1. Si no lo ha realizado aún, desconecte el
cable del polo negativo (-) de su batería.

2. Utilice un desarmador para conectar las
terminales de la horquilla del cable negro de
tierra a la terminalGNDdelamplificador.

3. Conecte la otra terminal del cable negro
de tierra a un chasis de tierra, como un
tornillo ajustado a una parte metálica del
marco del vehículo. Asegúrese de que este
tornillo no está aislado del auto por un
plástico.

4. Utilice un desarmador para conectar las
terminales de horquil la del cable
azul/blanco a la terminal REM (energía
remota).

Batería de Auto Sistema de Sonido de Auto
Tierra de Chasis

Acometida de Interruptor
de Energía

Azul/blanco
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No esperamos que tenga problemas con su amplificador estéreo de alto poder con montaje
troncal optimus XL-50, pero si aún tiene problemas, esto podría ayudarle. Si no lo logra, lleve su
amplificador a su tienda Radio Shack para que le brinden ayuda.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Sintoma Causa Posible Sugerencia

Sin energía- el indicador
POWER no se iumina después
de que el sistema de sonido
del vehículo se enciende.

Verifique los fusibles del
sistema de sonido del auto y
los del amplificador reemplacelos
si es necesario (“reemplazo de un
fusible“ pag. 21).

Problema de energía

Ignición del vehículo no
encendida

Amplificador no conectado al
sistema de sonido/corriente
del auto

Sistema de sonido no encendido
o volumen ajustando al min.

Encienda el sistema de sonido
o suba el volumen

Ajuste LEVEL (MIN/MAX)

Verifique las conexiones

Apague el sistema de sonido y
deje que el amplificador se enfrie.
Asegúrese que el lugar esta
apropiadamente ventilado.
Después encienda su sistema
nuevamente. El amplificador
se encenderá cuando se haya
enfriado.

Control LEVEL (MIN/MAX)
ajustado al mínimo

Amplificador no conectado al
sistema de sonido/corriente
del auto

Amplificador apagado

Sin sonido

Verifique las conexiones

Encienda el vehículo o gire la
llave hacia ACC



5. Conecte las otras terminaciones de los
cables azul/blanco a la acometida del
interruptor de energía de su sistema de
sonido de su auto utilizando uno de los
conectores de torsión.

Esta conexión enciende el amplificador
cuando usted enciende el sistema de
sonido de su auto, y apaga del amplificador
cuando usted apaga el sonido de su auto.
Esto previene que la batería de su auto se
desgaste por dejar encendido el
amplificador cuando sus sistema de sonido
de su auto está apagado.

Si su sistema de sonido de su auto no tiene
acometida de interruptor de energía,
conecte la otra terminal del cable
azul/blanco a un punto de la caja de fusibles
que tenga corriente solo cuando usted
encienda su vehiculo o deja la llave en
ACC.

Esta conexión enciende su amplificador
cuando usted enciende su auto o gira la
llave a ACC, y apaga el amplificador
cuando apaga el motor. Esto previene que
su batería se gaste si usted deja encendido
su amplificador mientras el auto está
apagado.

6. Utilice un desarmador para conectar la
terminación con horquilla del cable de
energía rojo (con sosten de fusible en línea)
A la terminal +12v del amplificador.

7. Conecte la otra terminal del cable de
energía rojo a la terminal positiva (+) de la
batería del auto como se muestra. Ajuste la
terminal.

Debido al alto requerimiento
de energía del amplificador, deberá
conectar la terminación con fusible
directamente a la terminal positiva de la
batería (+) o el cableado de su vehículo
podría resultar dañado.

No reconecte su cable de batería negativo
(-) todavia.

Precaución:

Conector de torsión

Cable de Energía Rojo
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Encendido del Amplificador

Ajuste del Nivel del Audio

El amplificador se enciende unos segunos
después de que giró el interruptor de
ignición de su auto hacia ACC o ON o al
encender su sistema de sonido,
dependiendo como haya cableado el
sistema. El indicador de energía en un lado
del amplificador se iluminará al encender el
amplificador.

su amplificador requiere 5
amps. De energía de su vehiculo, durante la
operación. Para proteger su batería no
utilice su amplificador menos que su auto
esté funcionando.

Su amplificador temporalmente se
apaga si llega a estar muy caliente, se
reestablecerá cuando esté mas frio.

Para un mejor desempeño, deberá ajustar
LEVEL (MAX/MIN) en el amplificador para
ajustar el nivel de las señales de audio que
entran al amplificador

Importante:

Nota:

Utilice un desarmador para girar LEVEL
(MAX/MIN) completamente en sentido de
las manecillas del reloj hacia MIN.

2. Gire el control de volumen de su sistema
de sonido alrededor de 1/3 de su rango
total.

3. Ajuste LEVEL (MIN/MAX) a un nivel
confortable.

4. Suba el volumen del sistema de sonido
hasta que este se empiece a distorcionar.
Inmediatamente baje el volumen hasra
donde este se empieza a distorcionar.

Nunca suba el nivel de
volumen del sistema de sonido más de lo
necesario, para ajustar nivel de audio, o
más de 2/3 de su volumen máximo.

5. Ajuste LEVEL(MIN/MAX) hasta que el
sonido esté al n ivel máximo de
amplificación que desee.

6. Ajuste el volumen del sistema de sonido
del auto a un nivel confortable.

Precaución:

OPERACIÓN

Indicador de
Poder
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PREPARACIÓN DE CABLES DE
BOCINAS

Usted puede conectar dos bocinas o un
subowoofer al amplificador y al sistema de
sonido del auto.

Deberá conectar un cable por
separado a cada terminal de las bocinas
como lo describen los procedimientos
siguientes. Utilice un cable de tierra normal
o chasis de tierra si el sistema de sonido de
su auto está cableado para ello.

Le recomendamos utilizar cables de
calibre 16 0 18 marcados o identificados
para ayudarle a conectar correctamente las
bocinas de su amplificador.

Precaución:

Notas:

n

n

n

Los cables con código de color tienen una
línea que corre hacia abajo de los
conductores o un aislamiento de diferente
color para cada conductor. Su tienda Radio
Shack tiene una variedad muy extensa de
cables de bocina.

Para una máxima respuesta de tonos
graves y un mejor desempeño, mantenga
sus bocinas en la fase apropiada (conecte
+a+ y -a-a).

1. Con las bocinas localizadas en su
ubicación aproximada, corra uno de los
cables de cada bocina al amplificador.

2. Separe los dos conductores de cable en
ambas terminaciones para un largo de 4
pulgadas.

3. Ajuste el aislamiento desde las
terminaciones de cada conductor para
exponer ¼ de pulgada del cable. Gire las
terminaciones para asegurar cablecillos
sueltos.

Cable

Conductor

Tornillos de metal

Rondana de seguro

Rondana plana

Malla del auto o Chasis

9/64 pulgadas de orificio de montadura

4. Taladre orificios de 9/64 pulgadas (3.57
mm) en las marcaciones, comience
cuidadosamente para no dañar la parte
trasera de la superficie.

5. Asegure el amplificador a la superficie de
montar utilizando los tornillos y rondanas
incluídos.

6. Reconecte el cableado.

7. Reconecte la terminal negativa a la
batería el automóvil.

8. Reajuste el reloj de su automóvil, las
memorias del radio del sistema de sonido y
otros artículos y aparatos.
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ENTRADAS DE BAJO NIVEL

Usted puede conectar los enchufes de salida de línea de bajo nivel de su sistema de sonido de
su auto a los enchufes de entrada de linea de bajo nivel de su amplificador.

Si el sistema de sonido de su auto no tiene enchufes de salida de bajo nivel, vea “salidas de alto
nivel” (cable de bocinas) pag 11. Para conectar su amplificador.

Para mejores resultados, utilice cables de audio con escudo como los Cat. No. 42-2356
(no incluídos).

1. Coloque su amplificador temporalmente cerca del area de colocación

2. Conecte una de las terminales del cable de audio protegido al enchufe de línea izquierda de
su sistema de sonido.

3. Conecte la otra terminal del cable a la terminal LOW INPUT LEFT de su amplificador.

4. Repita los pasos 2 y 3 para conectar el enchufe de línea derecha de salida en la conexión
LOW INPUT RIGHT.

si su sistema de sonido de su auto tiene cuatro enchufes de salida de línea, utilice los
enchufes del sistema de sonido del auto derecho e izquierdo para hacer esta conexión

Nota:

Nota:

CONEXIÓN DE ENTRADAS

Izquierdo Derecho

Sistema de sonido del auto

Prueba de Conexiones

Antes de continuar, asegúrese de que ha
realizado todas las conexiones con
seguridad. Después reconecte la terminal
negativa (-) de la batería del auto.

A jus te LEVEL (MIN/MAX) en e l
amplificador a la posición central vea
“ajuste del nivel de audio” pag. 17. Después
encienda la ignición de su auto para
confirmar que el amplificador y el sistema
d e s o n i d o d e l a u t o f u n c i o n a n
adecuadamente. El amplificador se
enciende después de uno segundos.

Si no puede confirmar si el sistema de
sonido del auto y su amplificador funcionan
adecuadamente, apague el auto y
desconecte la terminal negativa (-) de el
cable de la batería. Revise nuevamente las
conexiones.

Después de haber verificado que su
sistema de sonido y su amplificador
funcionan adecuadamente, siga las
i n s t r u c c i o n e s d e “ m o n t a d o d e l
amplificador”.

Montado del Amplificador

Una vez verificado que el amplificado
funciona adecuadamente siga estos pasos
para montarlo:

1. Desconecte el cable de la terminal
negativa (-) de la batería.

2. Para hacer el montado más sencillo,
desconecte todas las conexiones
temporalmente de su amplificador tierra,
energía primaria, energía remota, entradas
de su sistema de sonido del auto y bocinas.

Si no lo ha hecho, asegúrese de
marcar cada cable con el nombre de la
terminal donde va conectado

3. Utilizando las perforaciones para montar
en el amplificador como guía, marque las
posiciones de estas perforaciones.

Notas:

COMPLETANDO LA INSTALACIÓN
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ENTRADAS DEL ALTO NIVEL (CABLE DE BOCINAS)

Si su sistema de sonido no tiene entradas en línea de bajo nivel y tiene solo salidad para
bocinas, conecte las salidas de sus bocinas de su sistema de sonido al enchufe HIGH INPUT
de su amplificador:

Si su sistema de sonido tiene cuatro salidas para bocinas vea“cuatro salidas para bocina”
pag.12 para conectar las salidas de bocinas al amplificador utilizando conexión flotante o
común.

Si su sistema de sonido tiene dos salidas para bocinas, vea “dos salidas para bocinas”
pag.13 para conectar sus salidas de las bocinas utilizando solo las dos bocinas traseras, solo
las delanteras o ambas.

n

n

Nota: Una conexión a tierra flotante permite al amplificador proveer más energía en cada
bocina, pero requerir que usted conecte un cable por separado a cada terminal de la bocina.
Una conexión a tierra común le permite utilizar pocos cables para conectar las bocinas al
amplificador, pero reduce el monto de poder de las bocinas.

Utilice el arnés de cable incluído y los conectores de torsión incluídos para realizar las
conexiones necesarias.

Conexión de Dos Bocinas

1. Utilice un desarmador para conectar el cable positivo de la bocina izquierda (+) a la terminal
SPEAKER (+) del amplificador.

2. Utilice un desarmador para conectar el cable negativo de la bocina izquierda (-) a la terminal
SPEAKER (-) del amplificador.

3. Repita los pasos 1 y 2 para conectar los cables negativo (-) y positivo (+) de la bocinas a las
terminales SPAKER (+) y SPEAKER (-) .

Bocina Izquierda Bocina Derecha
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Dos Salidas para Bocinas

Conexión Flotante de Tierra

Conexión Común de Tierra

Blanco/
negro

Gris/
negro

Sistema de Sonido

Sistema de Sonido
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Cuatro Salidas para Bocina

Conexión Flotante de Tierra

Conexión trasera y Delantera de Bocinas

Izq. Delan.
Bocina

Der. Delan.
Bocina

Blanco/
negro

Blanco/
negro

Blanco/
negro

Gris/
negro

Gris/
negro

Gris/
negro

Sistema de Sonido Auto

Sistema de Sonido
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